Ciudad de Oakland
INTRODUCCIÓN AL PRESUPUESTO: Abril 2013

La recesión mundial y la crisis inmobiliaria en 2008 tuvieron un impacto devastador sobre
los gobiernos locales, incluyendo Oakland. Los ingresos de la Ciudad colapsaron, creando
déficits presupuestarios por un total de $318 millones en los últimos seis años. Para
subsanar dichos déficits fue necesario tomar decisiones difíciles acerca de qué servicios de
la Ciudad recortar o eliminar.
Oakland ha capeado el desafío, y los indicadores económicos están mostrando tendencias
al alza modestas y constantes. En junio de 2012, por primera vez en cuatro años, la
Ciudad equilibró el presupuesto del año fiscal sin realizar despidos o recortes adicionales,
y algunos servicios fueron restaurados. Empezamos a reinvertir en personal policial al
añadir otra academia de formación e invertir en el desarrollo económico y el crecimiento
laboral.
La estrecha colaboración entre los líderes de la Ciudad y los empleados ha sido clave para
estabilizar el presupuesto de la Ciudad y hacer crecer la economía. Todos los empleados
de la Ciudad han realizado contribuciones salariales a cambio del cierre de empresas, días
libres sin pago, cierre de la estación de bomberos y otras medidas de carácter temporal, y
han realizado continuas y mayores contribuciones de pensión.

Esta hoja descriptiva tiene como propósito
proporcionar información general acerca
del presupuesto de la Ciudad de Oakland.
Brinda una visión global de dónde
provienen los ingresos y cómo estos se
gastan, resume las drásticas medidas que
la Ciudad ha tomado durante los últimos
6 años para capear la recesión mundial,
y también describe de forma general el
proceso y línea de tiempo que seguiremos
para desarrollar un presupuesto
equilibrado para los siguientes dos
años fiscales (FY). Una segunda hoja
descriptiva acompañará la divulgación
del Presupuesto Propuesto para los Años
Fiscales 2013-15 que resumirá las medidas
propuestas para equilibrar el presupuesto.

Sin embargo, a medida que nos acercamos al próximo presupuesto bienal, la Ciudad
de Oakland está lidiando con tres temas importantes que afectan nuestra condición fiscal:
1.

Efectos persistentes de la recesión global, incluyendo aumento de los costos que se proyecta superarán el aumento de los ingresos;

2.

Un alto índice de criminalidad exacerbado por una escasez importante de personal en el Departamento de Policía de Oakland: 27%
menos agentes de policía y un tercio menos personal de policía civil de lo que teníamos hace seis años;

3.

Incertidumbres financieras que escapan al control de la Ciudad, incluidos los efectos continuados de la eliminación de la
Reurbanización y mayores costos de pensiones y beneficios para la salud.

¿A cuánto asciende el presupuesto total de la Ciudad?
El presupuesto anual de la Ciudad considerando todos los fondos para el año fiscal
en curso (FY 2012-13) es de aproximadamente $1 mil millones. Casi el 59% de esos
fondos (ver la figura 1) están restringidos para fines específicos, tales como calles,
desarrollo de vivienda, mantenimiento de alcantarillado y programas financiados
por bonos tales como mejoras ‘Medida DD’ en el lago Merritt. Los fondos
restringidos provienen de subvenciones, tasas, iniciativa de emisión de bonos o
ingresos que se cobran para un propósito específico.
El 41% restante del presupuesto total de la Ciudad es el Fondo de Uso General
(GPF), que se utiliza para pagar programas y servicios importantes como la
protección de policías y bomberos, bibliotecas, centros de ancianos y programas
de recreación, así como cargos elegidos y funciones de negocios municipales.
El GPF también incluye algunos fondos restringidos como señales de propuesta
a plebiscito, que se tratan con más detalle en la página 4. El GPF es el sector
principal en el que la Ciudad ha enfrentado déficits durante los últimos seis años.
La Ciudad de Oakland recibe ingresos en una variedad de formas, incluyendo
impuestos, honorarios por permisos, cargos por servicios, parquímetros y
citaciones, propuestas locales a plebiscito, subvenciones e ingresos varios. Las
leyes estatales restringen nuestra capacidad para aplicar impuestos adicionales
sin la aprobación de los votantes.
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¿Cuánto de mis impuestos van a la Ciudad?

FIGURA 2

Cuando usted paga impuestos sobre las ventas o impuestos sobre la
propiedad, sólo un pequeño porcentaje regresa a la Ciudad para financiar
programas y servicios locales (ver figura 2). Por ejemplo, por cada dólar que
paga por compras, menos de un centavo regresa a la Ciudad en ingresos
fiscales por ventas. Por cada dólar de impuesto sobre la propiedad pagado
por los propietarios (empresariales y residenciales), la Ciudad recibe menos
de 26 centavos de dólar; el resto se destina a otras agencias gubernamentales
locales, tales como las escuelas, el condado y el estado.
FIGURA 3

¿Cuáles son los gastos de la ciudad?
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Al igual de lo que sucede con cualquier negocio, la Ciudad tiene costos de
personal, así como gastos de operaciones y mantenimiento (ver figura 3).
Nuestros gastos de personal incluyen salarios, prestaciones y jubilaciones
(ver figura 4). En el caso de los empleados uniformados (policía y bomberos),
los costos de personal también incluyen el costo de academias y cursos de
formación especializados.

Capital

47%

A pesar de que ahora hay un 25% menos de empleados de la Ciudad a
tiempo completo de lo que había hace 10 años debido a las reducciones
presupuestarias y eficiencias (ver figura 5), y a pesar de que los empleados
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reducido temporalmente su pago, el total de gastos de personal se ha
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aumento. Por ejemplo, en los últimos seis años, el costo del seguro médico ha
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aumentado en un 51% por empleado de seguridad pública y en un 39% por
empleado civil.
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Otros tipos de gastos de la Ciudad incluyen:
•

Adquisiciones de capital, que incluye todo, desde terrenos y edificios,
hasta muebles y barredoras para calles, pasando por servidores
informáticos y software;

•

Servicio de deuda, que es el pago de bonos y otros préstamos; y

•

Pagos a pasivos a largo plazo, tales como pensiones sin
financiamiento y los costos médicos para jubilados.

Trabajador de
mantenimiento

FIGURA 5
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Los costos de operación y mantenimiento, conocidos como O&M, incluyen
servicios y suministros, servicios de contrato profesional, órdenes internas de
trabajo y otros artículos, como asfalto, reparación de vehículos, combustible,
asesoramiento jurídico y servicios de diseño.
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Alrededor del 59%% del presupuesto de la Ciudad proviene de subvenciones,
impuesto a la gasolina u otros ingresos de uso restringido, los cuales
requieren que los fondos se utilicen con fines específicos. Como resultado
de ello, las medidas para equilibrar el presupuesto de la Ciudad se centran
principalmente en el Fondo de Uso General, que suele no tener este tipo de
restricciones y es más flexible. Por ello, en los últimos seis años los esfuerzos
para subsanar los déficits de varios millones de dólares se han centrado en
aumentar los ingresos del GPF o reducir los gastos del mismo.
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FONDO DE USO GENERAL
¿Qué es el Fondo de Uso General?
Con el fin de salvaguardar los recursos públicos, las normas contables del gobierno requieren que el dinero sea contabilizado
en fondos separados. El Fondo de Uso General representa alrededor del 41% del total del presupuesto de $1 mil millones de la
Ciudad. Para el año fiscal en curso, el presupuesto del Fondo de Uso General es de $409 millones. Dicho Fondo sirve para pagar
programas y servicios esenciales, como la protección de policías y bomberos, bibliotecas, centros de ancianos y programas de
recreación, así como cargos de elección popular y funciones municipales comerciales.

¿Cuáles son las fuentes de ingresos
del Fondo de Uso General?

FIGURA 6
Varios

Las cinco mayores fuentes de ingresos para el Fondo de
Uso General (GPF), que comprenden el 78% del total de
GPF son impuestos sobre la propiedad, impuestos por
licencia de negocios, impuestos sobre servicios públicos,
cargos por servicios e impuestos sobre las ventas.
Cuando se produjo la crisis del mercado de la vivienda,
los impuestos sobre transacciones inmobiliarias de la
Ciudad cayeron en picada. En 2010, las valuaciones de
propiedad (impuestos) para el Condado de Alameda se
redujeron por primera vez en 50 años.

Como ejemplo de la generación de ingresos para
el Fondo de Uso General, la tienda Target típica
en California genera por año un promedio de
$400,000 en impuestos sobre las ventas. Así que
para generar ingresos suficientes por impuestos
sobre las ventas para reclutar, entrenar y contratar
a 300 policías más, necesitaríamos más de 200
nuevas tiendas Target en Oakland.

10.6%

Multas &
Sanciones

6.2%

Interés

Impto. por
Ocupación Transitoria

7%

Impto. a las
Transacciones
Inmobiliarias
$28.5M

Impto. sobre
propiedad
$129M

31.5%

INGRESOS
PARA EL
FONDO DE USO
GENERAL

Impto.
Estacionamiento

En 2005, el impuesto sobre transacciones inmobiliarias
generaba casi $80 millones al año. El último pronóstico
de la Ciudad para 2012-13 proyecta que esta fuente de
ingresos sea de $40 millones, una caída del 50% desde
su máximo histórico.
Afortunadamente, los valores de la vivienda tienen una
nueva tendencia alcista y los ingresos por impuestos
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¿Qué se paga con el Fondo General?
Casi dos tercios de los ingresos del GPF sirven para pagar
por la seguridad pública (policías y bomberos). Esto se debe
principalmente a que existen servicios por lo que no cobramos
honorarios, y son pocas las fuentes de ingresos que hay para pagar
los servicios de seguridad pública. Una de las razones por las que la
seguridad pública representa una proporción tan grande del Fondo
de Uso General es que el costo por empleado de seguridad pública
es casi el doble que el empleado uniformado promedio (ver Figura
4, página 2)
El tercio restante de los ingresos de GPF paga por todo lo demás:
parques, bibliotecas, centros para ancianos, programas para
personas sin hogar, centros de recreación y las funciones internas
necesarias para mantener en actividad un municipio importante,
tales como compras, contratación, recursos humanos, tecnología
de la información y finanzas. El GPF también paga por las oficinas
de las Autoridades de la Ciudad, como el Alcalde, Alcaldía,
Administrador de la Ciudad, Abogado de la Ciudad y Auditor de la
Ciudad, así como las obligaciones de toda la Ciudad, tales como
arrendamientos y servicio de deuda.

FIGURA 8
Servicios
Administrativos 4%
Agencia de obras Públicas 0.2%

Por ejemplo, bajo la ‘Medida Q’, la Ciudad tiene que gastar al menos
$9 millones del GPF en servicios bibliotecarios con el fin de obtener
cada año $13 millones adicionales en ingresos por impuestos a
las parcelas. Incluso un pequeño recorte en el presupuesto de
referencia de la biblioteca podría resultar en una reducción del 55%
en el presupuesto general para Bibliotecas.
Kids First! (‘Medida K/OO/D’) requiere $11 millones en gasto de
referencia y $12 millones adicionales en gasto anual del GPF, por un
total de $23 millones de gasto obligatorio en programas juveniles.
* Nota: Admin. de la Ciudad incluye el equipo directivo, la gestión de la agenda del
Consejo, permisos especiales y eliminación de molestias. Otra Admin. de la Ciudad
incluye servicios tales como recaudación de impuestos (impuesto sobre actividades
económicas y estacionamiento), Comisión de Ética Pública, Desarrollo Económico
y de Personal, Junta de Revisión Ciudadana de la Policía, Bienes Raíces, Artes
Culturales y Marketing y Cumplimiento de Contratos.

4

Abogado de la Ciudad 4%
Auditor de la Ciudad 0.2%
Srio. de la Ciudad 0.5%
Alcaldía 0.7%

Dpto. Policía

PRESUPUESTO
GPF TOTAL
POR
DEPARTAMENTO

41%

$409M
16%

No Departamental

Gastos Generales y
Servicio de Deuda

Limitaciones en el Fondo General
Además, hay limitaciones sobre los recortes que se pueden hacer en
esa tercera parte que queda debido a los requerimientos de varias
propuestas a plebiscito aprobadas por los votantes, incluyendo
la ‘Medida Q’ (bibliotecas) y la ‘Medida K/OO/D’ (Kids First!). Estas
medidas requieren que mantengamos el gasto en los niveles de
referencia establecidos en la legislación. Hacer recortes por debajo
de los requisitos mínimos de gastos con el fin de equilibrar el
presupuesto pondría en peligro los ingresos que generan.
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Medidas para Reducir Costos
Otros ejemplos de medidas de austeridad y reducción
de costos para hacer frente a los $318 millones de
déficit acumulado desde julio de 2008 incluyen:

Medidas a Corto Plazo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción de gastos discrecionales
Contribución temporal de los empleados del 10%
de su compensación
Se inició el congelamiento de la contratación
Se congelaron los sueldos de los civiles
Se cerraron las oficinas de la Ciudad 12 días al año
Se añadieron días de licencia flotantes
Se pospuso el mantenimiento de las instalaciones
y calles de la Ciudad
Se cerraron dos compañías de bomberos con
apagones parciales cíclicos
Se cerraron las sucursales de las bibliotecas una
día/semana
Se redujeron las horas en los centros de
recreación, sucursales de bibliotecas y centros de
ancianos
Se eliminaron más de 239 vehículos en la flota de
la Ciudad
Se redujo significativamente el recorte de los
árboles
Se restringieron los viajes
Se redujo la capacitación
Se redujeron las subvenciones y subsidios a las
organizaciones de la comunidad
Se vendió la propiedad y los terrenos excedentes

Medidas a Largo Plazo
•
•
•
•
•
•
•
•

Se eliminaron 720 puestos de tiempo completo
Se incrementó la contribución de jubilación de los
empleados
Nuevo sistema de jubilación de dos niveles
Se reorganizaron y combinaron varios
departamentos municipales para lograr
eficiencias operativas
Se eliminaron subsidios de mejoramiento de
fachadas, reducción de grafiti y programas ilegales
de vertido de desechos
Se transfirieron gastos elegibles a los fondos
restringidos, liberando dinero del fondo de Uso
General
Se aumentaron las tasas
Se invirtió en estrategias de desarrollo
económico

Mayores Déficits Subsanados
La Ciudad de Oakland está saliendo firmemente de uno de los desafíos
fiscales más difíciles de la historia reciente, precipitados por la recesión
mundial y el colapso del mercado de la vivienda en 2008. Desde entonces, la
Ciudad se ha enfrentado a un déficit de $318 millones producto de la aguda
caída de los ingresos durante la Gran Recesión y ha eliminado 720 puestos
de tiempo completo.

Reducciones de Personal y Servicio
Durante los últimos 10 años, la fuerza laboral de la Ciudad se ha reducido
en un 21%, a un mínimo de 3,680 empleados (ver figura 5, página 2). Aunque
la Ciudad ha tratado de mantener los niveles de servicio a pesar de tener
menos personal y recursos, la realidad es que la pérdida de casi una cuarta
parte del personal ha tenido un impacto significativo en la prestación de
servicios. Y, sin embargo, la demanda de servicios se ha incrementado como
resultado del aumento de las necesidades de la comunidad. Se suma al
reto la preservación de servicios de primera línea al recortar drásticamente
los departamentos de servicios internos, tales como tecnología de
información, finanzas y recursos humanos, que son fundamentales para el
mantenimiento de servicios de calidad para la comunidad.

Recorte de Costos a Corto y Largo Plazo
Los empleados uniformados y civiles de la Ciudad han hecho importantes
concesiones temporales para ayudar a subsanar los déficits de varios
millones de dólares. Los sueldos de los empleados de la Ciudad han sido
fijos y todos los empleados están aportando la cuota total por los costos de
pensiones. Los acuerdos laborales actuales que incluyen estas concesiones
temporales de reducción de costos concesiones comienzan a caducar el 30
de junio de 2013

Maximización de Ingresos
Al mismo tiempo, la Ciudad de Oakland ha buscado maneras para
maximizar sus ingresos. La ley del estado limita la capacidad de la Ciudad
para aplicar nuevos impuestos, de modo que el único medio para que la
Ciudad incremente sus ingresos por sí sola, sin la aprobación de los votantes,
es elevar las tasas asociadas con ciertos servicios de la Ciudad. Por ley, estas
tasas sólo pueden cubrir el costo real de la Ciudad para prestar el servicio
(es decir que la Ciudad no puede obtener una ganancias por las tasas de
servicios básicos).
Para maximizar los ingresos, la Ciudad ha:
•
Buscado obtener subvenciones de los gobiernos federal y estatal, así
como de fundaciones y el sector privado;
•
Desarrollado más alianzas privadas/públicas; y
•
Aumentado las tasas para recuperar plenamente los costos
relacionados con la prestación de servicios.
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Aumento de los Costos
Aunque la Ciudad ha disminuido considerablemente sus gastos en todas las áreas posibles, el aumento de los costos
continúa superando el modesto crecimiento de los ingresos que estamos viendo a medida que la economía se recupera
(ver figura 11). Las proyecciones presentadas en el Plan Financiero Quinquenal supone que se eliminarán las contribuciones
de los empleados (recortes salariales y permisos de salida) y que la Ciudad organizará dos academias de formación policial
al año para aumentar la dotación de personal policial; entre las proyecciones no se incluyó los ingresos por las propuestas
a plebiscito por caducar (‘Medida Y’ y Distrito de Evaluación de Riesgo de Incendios Forestales) que aún no han sido
nuevamente autorizadas por los votantes.
En las condiciones actuales, sin reducciones u otras intervenciones, la Ciudad está proyectando que los ingresos aumenten
en alrededor de 2 a 3% por año y que los gastos aumenten de 4 a 5% por año. Si bien la economía está mostrando tendencias
positivas, la Ciudad continúa enfrentando un aumento de los gastos, sobre todo en torno a las prestaciones de los empleados,
tales como seguro de salud y primas de jubilación
FIGURA 11

Ingresos Previstos del Fondo General vs. Crecimiento de Gastos
En la medida en que los déficits en los primeros años sean abordados mediante
soluciones continuas (en lugar de soluciones de una sola vez), los déficits en los
últimos años se reducirán proporcionalmente.
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Fuente: Plan Quinquenal Financiero, Octubre de 2012

Avances Significativos Realizados
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En los últimos cinco años, la Ciudad ha hecho grandes progresos en la estabilización de nuestras finanzas. Entre los cuales están:
•
•
•
•
•
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Instituir sólidos controles fiscales y fortalecer las políticas financieras;		
Mantener sólidas calificaciones crediticias, lo que refleja fuertes prácticas de manejo financiero, una base económica
profunda y diversificada, flujos de caja positivos y niveles de liquidez y saludables reservas para el fondo general;
Financiar en su totalidad la reserva del Fondo de Uso General para alcanzar el nivel exigido por la política de la Alcaldía por
primera vez en 5 años;
Socavar los saldos de fondos negativos, que habían pasado de $138 millones a $99 millones durante un periodo de tres años (se
trata de una deuda interna que proviene de un préstamo entre fondos); y
Planificar impactos fiscales adicionales anticipados de aproximadamente $35 millones por la disolución de la Reurbanización.
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Mirando Hacia el Futuro: El Pronóstico Quinquenal Financiero
La Ciudad ha demostrado su determinación para hacer frente a los desafíos económicos; este es el momento para hacer planes
estratégicos para el futuro con el fin de preservar a largo plazo los servicios esenciales de la Ciudad y aumentar la inversión en las
prioridades de la comunidad, al tiempo que se mantiene una estabilidad fiscal sostenible.
En las condiciones actuales, se espera que los gastos y las obligaciones financieras a largo plazo superen el modesto crecimiento
de nuestros ingresos. El pasado otoño, la Ciudad presentó un pronóstico de cinco años para establecer una hoja de ruta clara de las
obligaciones financieras y desafíos por delante. En base a las tendencias históricas y supuestos conservadores, el pronóstico incluye
estimaciones sobre los ingresos futuros y obligaciones a largo plazo, incluyendo gastos médicos de los jubilados, costos de pensiones y
cerca de $100 millones anuales en mantenimiento crítico pospuesto para la construcción de la Ciudad y la reparación de las carreteras,
mejoras tecnológicas y reemplazos importantes de flota y equipo (ver Tabla 1).
Tabla 1: Obligaciones No Financiadas y a Largo Plazo
Monto

Obligaciones No Financiadas y a Largo
Plazo

Notas

$743 millones

CalPERS (California Public Employees
Retirement System)

75% financiado.

$520 millones

OPEB (Other Post-Employment Benefits)

Prestaciones médicas para jubilados. La Ciudad está trabajando en establecer un fondo fiduciario OPEB.

$216 millones

PFRS (Police and Fire Retirement System)

Sistema cerrado. La Ciudad emitió bonos para reducir la obligación e hizo pagos por adelantado para 5 años.
No se harán pagos nuevos hasta 2017-18, luego el pago de GPF por la suma de $28.5M por año hasta 2026.

$743,000

OMERS (Oakland Municipal Employees
Retirement System)

Sistema cerrado.

$99 millones

Fondos Negativos

54 de 173 fondos tienen saldo negativo; $70M de total en plan de repago después de haber pagado $39M
durante los últimos 3 años.

$29.5 millones

Permisos Acumulados

Monto estimado adeudado a los empleados por acumulación de vacaciones y saldos de licencias por enfermedad.

$1.6 mil
millones

TOTAL

Desde 2015-16, la Ciudad establecerá un fondo de fideicomiso y reservará $10M/año para 2 años dedicados
a liquidar las obligaciones a largo plazo.

Monto

Gastos de Capital Pospuesto (estimado)

$7.5 millón/año

Mejoras tecnológicas y reemplazo.

$10.2 millón/año

Equipo y vehículos

$100 millón/año

Mantenimiento y reemplazo pospuesto

Otras Incertidumbres Presupuestarias
Además de liquidar las obligaciones a largo plazo, los presupuestos futuros tendrán que tener en consideración que dos evaluaciones
especiales aprobadas por los votantes – ‘Medida Y’ y Distrito de Evaluación de Riesgo de Incendios Forestales –están llegando al
final de sus 10 años de vida. El pronóstico también tiene en cuenta que las contribuciones de los empleados están programadas para
caducar. Dichas contribuciones, que se estima ahorran $37 millones en todos los fondos para el año fiscal 2012-13, están sujetas a una
ronda de negociaciones que continuarán en cualquier nivel pasada la fecha de caducidad.
Otras incertidumbres incluyen el “rescate” potencial de los fondos de Reurbanización anteriores y de los activos por parte del
Estado de California. Ciertas transferencias de activos entre la Ciudad y la ex-Agencia de Reurbanización que se produjeron antes de
que la Reurbanización fuera disuelta podrían tener que ser transferidas a la Agencia sucesora para su distribución a otras agencias
locales y estatales. El pronóstico también reconoce el impacto potencial de los costos de cumplimiento relacionados con el
Acuerdo de Resolución Negociado del Departamento de Policía.
Mediante el desarrollo y ejecución de un plan estratégico para financiar los gastos que actualmente no son financiados,
eventualmente eliminaremos el déficit estructural que la Ciudad ha tenido durante muchos años. Esto nos permitirá reinvertir en
servicios críticos y establecerá que realmente estamos viviendo dentro de nuestras posibilidades.
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Ciudad de Oakland INTRODUCCIÓN AL PRESUPUESTO: Abril 2013

Proceso del Presupuesto y Momentos Clave
Cada dos años, el Alcalde y el Administrador de la Ciudad proponen un presupuesto basado en los ingresos previstos y los gastos
propuestos. Mediante Carta Municipal, la Alcaldía debe evaluar esta propuesta y adoptar un presupuesto equilibrado para el 30 de junio.

Momentos Clave
Abril 2

Taller Especial sobre Presupuesto del Alcaldía acerca del estado actual del presupuesto y el pronóstico para cinco años

Abril 15-19

Divulgación del Presupuesto Propuesto para el Año Fiscal 2013-15

Abril 30

Alcalde y Administradora de la Ciudad presentan el Presupuesto Propuesto para Año Fiscal 2013-15 ante la Alcaldía

Mes de mayo

En toda la ciudad se llevan a cabo Asambleas Públicas sobre el Presupuesto; se anunciarán las fechas, horas y
lugares

Mayo 23

Audiencia No. 1 para el Presupuesto Propuesto para la Alcaldía

Junio 6

Audiencia No. 2 para el Presupuesto Propuesto para la Alcaldía

Junio 27

Audiencia/Adopción del Presupuesto final Propuesto para la Alcaldía

Julio 1

Implementación del Presupuesto Adoptado para el Año Fiscal 2013-15

Haga Escuchar su Voz
Mientras la Alcaldesa Jean Quan y la Administradora de la Ciudad Deanna J. Santana preparan una propuesta de presupuesto para el año fiscal 2013-15, reciben gustosamente su opinión a través de diferentes canales:

8

•

Visite EngageOakland.com y llene nuestra encuesta sobre el presupuesto acerca de cómo le daría prioridad a los
gastos en servicios de la Ciudad.

•

Envíe un correo electrónico a BudgetSuggestions@oaklandnet.com con sus sugerencias sobre cómo reducir los
gastos o aumentar los ingresos, así como otras ideas para equilibrar el presupuesto.

•

Visite el sitio web de la Ciudad a inicios de abril para conocer las fechas de las Asambleas Públicas sobre el
Presupuesto.

•

Visite https://data.oaklandnet.com, nuestra plataforma de Datos Abiertos, para analizar los datos de presupuesto
de base y ver otras visualizaciones del presupuesto.

•

Asista a la reunión del Comité Consultivo Presupuestario. Las reuniones se llevan a cabo el tercer lunes del mes
a las 6 pm en el Ayuntamiento.

